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CAPÍTULO 2 

 

 

 

Filtros 
 

 

 

 

Los filtros son ampliamente utilizados en líneas de transmisión, y si se toma en cuenta su 

modelo ideal, estos no atenúan o añaden distorsión a la señal en la banda de paso. Lo 

primero que se tiene que hacer cuando se diseña un filtro es fijar ciertas especificaciones  y 

características como la banda de paso, la banda de rechazo, o la transición en magnitud o 

fase. [4] 

 

Existen distintos tipos de filtros, la elección del filtro que se va utilizar puede depender de 

muchos factores, pero principalmente basándose en el tipo de respuesta de salida deseada, 

así se tiene que los principales tipos de filtros son: pasa-bajas, pasa-altas, pasa-banda y 

rechaza-banda; a su vez estos filtros pueden ser analógicos o digitales, en este trabajo 

solamente se abordan los de tipo analógico. Para su diseño, debido a que en la realidad no 

existe un circuito que pueda realizar un filtrado ideal, se usan aproximaciones matemáticas 

como son: aproximación Butterworth, aproximación Chebyshev, aproximación Elíptica, 

aproximación Chebyshev inversa y la aproximación Thomson.[5]. 



Filtro de Impedancia con Característica de Magnitud Máximamente Plana 
 

 
Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica . Universidad de las Américas Puebla 9

Existen otras clasificaciones para los filtros analógicos, éstas son en base a la forma en 

como están construidos, pudiendo ser activos o pasivos, es decir dependiendo del tipo de 

componentes que utilizan; ambos tienen sus ventajas y desventajas, así que su 

implementación depende de nuestras necesidades y recursos. 

 

 

2.1 Filtro Pasa-bajas 
 

El filtro que tiene una salida constante a partir de CD hasta una frecuencia de corte 0ω , en 

la cual no deja pasar ninguna señal es un filtro ideal pasa-bajas como se puede ver en la 

Fig. 2.1. 

 

Fig. 2.1 Filtro pasa-bajas ideal. 

 

Su implementación física utilizando solamente elementos pasivos se muestra en la Fig. 2.2. 

Su funcionamiento se puede explicar si tomamos en cuenta que la impedancia del capacitor 

es 

Cj
ZC ω

1
=       (2.1) 
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O sea que cuando ω  sea grande tendremos que 0→CZ , es decir el capacitor se 

convierte en un corto haciendo que la señal se vaya a tierra, pero cuando ω  sea pequeña 

tendremos que ∞→CZ , es decir el capacitor se convierte en un circuito abierto haciendo 

que la señal sea transmitida completamente hacia la salida. 

 

Fig. 2.2 Implementación pasiva de un filtro pasa-bajas. 

 

 

2.2 Filtro Pasa-altas 
 

El filtro que únicamente deja pasar señales arriba de la frecuencia de corte es un filtro pasa-

altas, como se puede ver en la Fig. 2.3. 

 

Fig. 2.3 Filtro pasa-altas ideal. 

La implementación física pasiva se muestra en la Fig. 2.4. Al igual que el caso pasa-bajas, 

su funcionamiento se puede explicar con la Ec. 2.1, ya que cuando ω  sea grande 

tendremos que 0→CZ , es decir el capacitor se convierte en un corto haciendo que la 
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señal sea transmitida completamente hacia la salida, y cuando ω  sea pequeña tendremos 

que ∞→CZ , es decir el capacitor se convierte en un circuito abierto impidiendo que la 

señal circule hacia la salida. 

 
Fig. 2.4 Implementación pasiva de un filtro pasa-altas. 

 

 

2.3 Filtro Pasa-banda 
 

El filtro que deja pasar señales que se encuentren arriba de una frecuencia de corte 1Cω  y 

por debajo de una segunda frecuencia de corte 2Cω  es un filtro pasa-banda como el que se 

puede ver en la Fig. 2.5. 

 

Fig. 2.5 Filtro pasa-banda ideal. 

Para su implementación (Fig. 2.6) ahora vemos que hay dos elementos en paralelo, un 

inductor y un capacitor, su comportamiento se puede deducir con la Ec. 2.2, donde si ω  es 

grande entonces 0→CLZ  y si  ω  es pequeña tendremos que también 0→CLZ ; es decir 
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para frecuencias bajas y frecuencias altas el paralelo CL  se puede convertir en un corto 

transmitiendo toda la información a tierra, tal que el que la señal pase o no depende de la 

relación de valores entre C  y L . 

 

Lj
Cj

ZCL

ω
ω 1

1

+
=                                           (2.2) 

 

 
Fig. 2.6 Implementación pasiva de un filtro pasa-banda. 

 

 

2.4 Filtro Rechaza-banda 
 

El filtro que bloquea señales que se encuentran arriba de una frecuencia de corte 1Cω  y por 

debajo de una segunda frecuencia de corte 2Cω  es un filtro rechaza-banda como se puede 

ver en la Fig. 2.7. 
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Fig. 2.7 Filtro rechaza-banda ideal. 

 

Su implementación física se muestra en la Fig. 2.8. Al igual que al cambiar la configuración 

de capacitor en paralelo del filtro pasa-bajas, a una en serie obtuvimos un filtro pasa-altas, 

si cambiamos la configuración del paralelo entre CL  del filtro pasa-banda entonces 

obtendremos un filtro rechaza-banda; su comportamiento también dependerá de la Ec. 2.2, 

pero ahora cuando ω  sea o muy grande o muy pequeña, 0→CLZ , se tendrá un corto 

permitiendo que la señal de entrada circule hacia la salida. 

 

 
Fig. 2.8 Implementación pasiva de un filtro rechaza-banda. 

 

 

 



Filtro de Impedancia con Característica de Magnitud Máximamente Plana 
 

 
Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica . Universidad de las Américas Puebla 14

2.5 Filtros pasivos 
 

Un filtro analógico, como su nombre lo dice, es un filtro que funciona con componentes 

analógicos, y puede ser implementado físicamente con elementos tales como resistencias, 

inductores, capacitores y amplificadores. [5] 

 

Los filtros pasivos son conocidos así, puesto que al implementarlos sólo se utilizan 

dispositivos pasivos como lo son capacitores, inductores y resistencias, una de las 

propiedades más importantes de estos circuitos es que tienen baja sensitividad. [1] Las 

topologías para implementación de filtros de las secciones anteriores pertenecen a esta 

categoría. 

 

El tipo de realización pasiva más útil y popular es la realización con topología en escalera. 

El nombre deriva del hecho de que los componentes parecen formar una escalera, su 

estructura está formada por inductores y capacitores, los cuales no ocasionan disipación de 

energía. Por esta razón, los filtros pasivos escalera también reciben el nombre de filtros sin 

pérdidas. La topología general para filtros Butterworth escalera se muestra en la Fig.2.9. 

Nótese en esta figura que existen dos resistencias terminales. Una resistencia de entrada, 

asociada con la resistencia de la fuente, y una resistencia de salida asociada con la 

resistencia de la carga [1], por esta razón se conocen como redes doblemente terminadas. 

 

 
Fig. 2.9 Circuitos escalera Butterworth. a) orden par, b) orden impar. 
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2.6 Filtros activos 
 

El diseño de circuitos para filtros puede estar formado por componentes puramente pasivos 

(resistencias, capacitores e inductores), activos (con amplificadores operacionales) o 

digitales (implementados con circuitería digital o programados en una computadora). 

 

Los filtros activos utilizan amplificadores operacionales en conjunto con capacitores y 

resistencias; el uso de los amplificadores es con el fin de poder eliminar los dispositivos 

inductivos en el filtro, los cuales son muy difíciles de implementar, debido al tamaño físico 

y presentan dificultades para ser integrados. También, aunque es una tecnología 

prácticamente nueva (de los 70’s a la fecha), se pueden usar OTAs (Operacional 

Transconductance Amplifiers), en lugar de amplificadores operacionales. Cabe mencionar 

que los filtros activos son más viables para ser implementados en un circuito integrado. En 

la Fig. 2.10 se muestra un filtro activo bicuadrático Tow-Thomas hecho con amplificadores 

operacionales. 

 

Fig. 2.10 Filtro activo bicuadrático Tow-Thomas. 

 

 

2.7 Aproximaciones para filtros analógicos 
 

Una de las áreas más estudiadas en teoría de circuitos es la referente a aproximaciones. Ya 

que toda función de transferencia está determinada por su magnitud y por su fase, es 

posible realizar aproximaciones para cualquiera de estas.[1] No existe ningún circuito que 

pueda realizar alguna de las funciones cuyas magnitudes sean ideales  Lo único que se 
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puede hacer es aproximar las magnitudes lo más cercanamente posible a las ideales  por 

medio de funciones matemáticas de ω  y posteriormente sintetizar algún tipo de circuito 

que realice esta función.  

 

Existen varios tipos de funciones matemáticas de ω  para aproximar las magnitudes 

ideales. La Fig. 2.11 presenta varias opciones para aproximar una función pasa-bajas, pero 

solamente nos enfocaremos a la Fig. 2.11b, que fue la que se tomó en cuenta para este 

trabajo. 

 

El diseñador debe fijar ciertas tolerancias y establecer algunas restricciones para 

aproximarse lo más posible al resultado deseado. Analicemos el caso de la Fig. 2.11a. 

Vemos que hay una transmisión perfecta de la información en la banda de paso y 

atenuación infinita (ganancia = 0) en la banda de rechazo, con una banda de transición muy 

delgada prácticamente nula. Ahora si pensamos en un caso real, tendremos que la 

característica de respuesta en las bandas de paso y rechazo no puede ser constante, así que 

lo que se puede hacer es tratar de que la magnitud decaiga gradualmente (Fig. 2.11b). 

 

 

Fig. 2.11 Tipos de aproximación para filtros Pasabajas. a) Ideal, b) Butterworth, 

c) Chebyshev, d) Elíptico, e) Chebyshev inverso. 
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Más específicamente, se considera una función pasa-bajas que tiene una característica plana 

para bajas frecuencias cuyo valor cae a un valor pequeño para altas frecuencias. La Fig. 

2.12a muestra esta característica de magnitud ideal que no es realizable por ningún circuito. 

Un enfoque más práctico para realizar esta función de transferencia sería aproximar la 

magnitud ideal por una función que tenga una magnitud como la mostrada en la Fig. 2.12b 

que satisfaga el criterio de magnitud máximamente plana (MFM, por sus siglas en inglés) 

con una transmisión perfecta en 0=ω .  

 

 

Fig. 2.12 Magnitud pasabajas. a) Ideal, b) Aproximación. 

 

En este capítulo se dio una breve introducción al tema de filtros, se definieron varias 

clasificaciones para estos: pasivos y activos, y pasa-bajas, pasa-altas, pasa-banda y rechaza-

banda, describiendo a grandes rasgos su funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


